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CUARTA CIRCULAR 

La Comisión Organizadora comunica a los docentes/investigadores que participan de las 

exponiendo trabajos en forma oral lo siguiente: 

1. Se dispondrá de un vehículo que llevarán solamente a los expositores y miembros de la 

Comisión Organizadora a las sedes del interior, los cuales deberán estar antes del 

horario de salida consignado en el cuadro para evitar demoras y poder cumplir con el 

cronograma establecido de las Jornadas. 

Horarios de salida: Expositores y miembros Comisión Organizadora 

Lugar/día/Salida de vehículo 
Sede Humahuaca 

Jueves 17 

Sede San Pedro 

Viernes 18 

Salida de vehículo 

Mañana 

Estacionamiento FCA 

7 hs 7:30 hs 

Salida de vehículo 

Tarde 

Estacionamiento FCA 

13 hs 13:30 hs 

 

Horarios de salida: Disertantes de Cursos y Charlas de Extensión 

 

Lugar/día/Salida de vehículo 

Sede San 

Pedro 

Miércoles 16 

Sede 

Humahuaca 

Miércoles 16 

Sede San 

Pedro 

Jueves 17 

Sede 

Humahuaca 

Viernes 18 

Salida de vehículo 

Mañana 

Estacionamiento FCA 

7:30 hs 7 hs 7:30 hs 7 hs 

Salida de vehículo 

Tarde 

Estacionamiento FCA 

14:30 hs 12 hs 14:30 hs 12 hs 
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2. Presentaciones orales y pósteres: Atención expositores!!!!!!!! 
 

Presentación Oral 

a. Las presentaciones orales tendrán una duración de 15 minutos. El tiempo incluye la 

conexión/desconexión y ronda de preguntas. 

b. Se sugiere realiza la presentación con no más de 5 diapositivas de PPT (Introducción, 

Objetivos, Materiales & Métodos, Discusión y Conclusión/es). 

Presentación Póster 

a. Los pósteres pueden tener diversos tamaños. Las dimensiones externas sugeridas  pueden 

variar de 100-110 cm de largo x 80-90 cm de ancho. 

b. Los pósteres deben ser colocados al inicio de las actividades de la mañana-tarde. 

c. En el momento del Descanso/Break, que tendrá una duración de 40 minutos, los autores 

deben estar presentes para su defensa.  

d. Los miembros de la Comisión Organizadora seleccionarán 4 póster destacados, a los que le  

darán una mención especial al final del evento.  

 

 

INSCRIPCIONES Y ARANCELES 

Presentaciones orales y pósteres 

Inscripción Importe  

Trabajo presentado $500  

Estudiantes, docentes 

asistentes y público en 

general 

Traer un alimento no perecedero para donación 
(voluntario). 

 

Cursos, seminarios y charlas de extensión 

 Categoría 
Precio hasta el 11 de 

octubre 

Público General - Cursos  $200 

Público General - Charlas $100 

Alumnos de la FCA Sin costo 
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Los pagos se pueden realizar en Argañaraz Nº129 en horas de la mañana y tarde. 

Los esperamos! 

Cordialmente, 

Comisión Organizadora 

 


